Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Gijón
1. Acceso de los socios al Jardín Botánico Atlántico (J.B.A.).
Según Convenio de Colaboración establecido entre la Asociación y el J.B.A., el acceso de los
socios quedó establecido de la siguiente forma:
"Día del Socio (celebración de carácter anual que conmemora la fundación de la asociación
y suele hacerse en el mes de noviembre): Acceso Libre
"Realización de actividades en colaboración con el J.B.A. (estudio fenológico, elaboración
de herbario, fotografía, planta del mes, etc.): Acceso Libre
"Actividades del J.B.A. (cursos, conciertos, eventos culturales, etc…)
Entrada según tarifas establecidas para el público
“Celebración de equinoccios, solsticios y resto de días: Mediante la “Entrada de Socio” cuyo
importe actual es 1,00 euros.
2. Cuota de la Asociación
La cuota de la Asociación que se establezca por la Asamblea General Ordinaria, se abonará en los
dos primeros meses del año, para este año 2017 el importe es de 8 euros.
Para los socios que aún no tengan domiciliado el pago, el nº de cuenta al efecto es:
ES76 2048 0117 58 3400014946, y en cualquier oficina de Liberbank pueden hacer el ingreso
indicando: “Cuota año …….” (poniendo el que corresponda) y vuestro nombre y apellidos
(completo). Si algún socio abona la cuota de varias personas, deberá hacer un recibo por cada
una de ellas que contenga todos los datos citados.
Los socios que tengan domiciliado el pago recibirán el cargo durante el mismo periodo, en la
cuenta bancaria que nos hubieran facilitado.
Los socios cuya alta se produzca con posterioridad al período de pago establecido, deberán hacer
el ingreso de la primera cuota en la cuenta de Liberbank anteriormente mencionada, las cuotas
de los años posteriores ya se le pasarán a la cuenta bancaria que nos hayan facilitado.
3. Contacto con la Asociación
Secretaría: Para aclarar cualquiera de vuestras dudas, comunicar cualquier cambio en vuestros
datos (dirección, teléfono, correo electrónico, nº cuenta bancaria, etc.) podéis contactar con
nosotros a través de, correo electrónico dirigido a:
secretaria@amigosdelbotanicodegijon.com
o por correo ordinario a:
Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Gijón
Avda. del Jardín Botánico, 2230
33294 Gijón
4. Página WEB
La Asociación dispone de página WEB, deseamos que sea de vuestro agrado y esperamos recibir
vuestras iniciativas y sugerencias, que nos irán ayudando a mejorarla.
www.amigosdelbotanicodegijon.com
5. Si os apetece colaborar en nuestras actividades dentro del Jardín, no hace falta saber de
botánica, solamente se pide tiempo e interés en aprender, para anotaros o ampliar la información
podéis mandar un correo electrónico a:
fenologico@amigosdelbotanicodegijon.com
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